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Resumen
Recientemente en México, el Trabajo Social ha sido reconocido como una profesión esencial para
la educación básica, la cual incluye la Educación Inicial, el preescolar, la primaria y la secundaria. Es
importante reconocer el papel que juega esta profesión para lograr los objetivos que se plantean las
instituciones educativas.
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Social work in education: the future of child welfare
Abstract
Recently in Mexico, Social Work has been recognized as an essential profession for basic education, which
includes Initial Education, preschool, primary and secondary education. It is important to recognize the
role that this profession plays in achieving the objectives set by educational institutions.
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Introducción
¿Qué se piensa al hablar de la escuela? La primera idea que aparece en la mente
es ese espacio social y educativo en donde emergen diversas interacciones y se
produce conocimiento, además de experiencias trascendentales y útiles para
la vida diaria. Si bien, es sabido que la escuela es una de las instituciones a
las que culturalmente se le atañe la gran responsabilidad de instruir y formar
a miembros activos y honestos de la sociedad, conforme pasa el tiempo se le
incluyen y se le exigen más funciones que simplemente no puede cumplir al
ritmo de dichas demandas.
¿Cómo se recuerda la escuela? Depende del punto de vista que se
quiera abordar la concepción de educación y la funcionalidad de las escuelas
puede variar, ya que esta última es una de las instituciones más importantes
e influyentes desde tiempos remotos, pues brinda las bases esenciales para
la vida en sociedad. Dentro de este análisis se rescata uno de los elementos
cruciales que la educación tiene para alcanzar sus objetivos: los profesionistas
de la educación, en especial el profesional en Trabajo Social.
A lo largo del recorrido de la formación educativa, comenzando con el
nivel básico, se encuentran diferentes profesionales como docentes, psicólogos,
pedagogos y trabajadores sociales, quienes tienen la función de atender el
espacio social en que se desarrolla la vida escolar, esto es, observar, diagnosticar
y elaborar estrategias que permitan intervenir positivamente en los conflictos
que se presentan, buscando el desarrollo integral de todos los participantes en
el entorno escolar.
En la educación, el Trabajo Social parece ser un tema relativamente nuevo,
pero basta con indagar un poco en las ciencias sociales y en el ámbito escolar
para encontrar a esos profesionales. “Trabajo Social es una profesión y disciplina
de las ciencias sociales que propone y diseña [...] procesos de cambio social que
inciden en situaciones-problema de individuos y colectivos en sus interrelaciones
y en el orden social en un momento determinado” (Tello & Ornelas, 2015) desde
una perspectiva transdisciplinar y con ayuda de los sujetos sociales de manera
activa, haciéndolos partícipes de su propio proceso de mejora.
Los trabajadores sociales también dan de qué hablar en las noticias ¡sí!,
el 11 de diciembre del 2018, se aprobó el proyecto de decreto que reforma los
artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, que propone la
figura de trabajador social como coadyuvante en la educación básica y media
superior para la atención de individuos y grupos que enfrentan problemáticas
de índole social, lo cual fortalece el papel profesional de esta disciplina: “es
necesario que en cada escuela exista un espacio para estos profesionales,
que tenga como función plantear propuestas y soluciones a procesos sociales”
(Guadarrama Batres, 2018).
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Por las habilidades que el profesionista en Trabajo Social desarrolla a lo
largo de su formación, es el indicado para intervenir ante ciertos fenómenos
sociales en el ámbito de la educación a través del diagnóstico, prevención,
atención, seguimiento y acompañamiento; siempre de una manera oportuna y
con la participación de los diversos sujetos involucrados en el proceso (padres,
madres o tutores, y docentes), esta intervención la puede realizar a cualquier
edad y en cualquier nivel educativo. De esta manera, el paso por las escuelas, sin
importar el nivel del que se trate, se logrará cumplir de manera exitosa.
Se debe considerar que los centros educativos no son espacios estáticos, sino que
disponen de “vida propia” y en ellos se dan una amplia variedad de situaciones
conflictivas, tensiones inherentes de convivencia, problemas educativos y sociales
que requieren de una intervención profesional que permita resolver y transformar
estos obstáculos. (Castro y Rodríguez, 2016).

¿Cuáles son los temas que atiende? En el ámbito educativo, están relacionados con
problemáticas sociales como violencia, discriminación, autoritarismo, acoso o
estigmatización. Para ello, se diseñan procesos de cambio por medio de la elaboración
de estrategias y acciones articuladas direccionadas a enfrentar dichas problemáticas.

Trabajo social y la educación inicial
La Educación Inicial es el servicio educativo que se le brinda a niñas y niños
menores de seis años con el propósito de potencializar su desarrollo integral y
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas,
lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos y valores; así como desarrollar
su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y
social (sep, 2014).
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De acuerdo con el artículo tercero constitucional, el Estado “impartirá y
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior
y superior”, habiendo oportunidad para que particulares puedan impartir
educación en todos los niveles. En este sentido, a los centros que proporcionan
la Educación Inicial ya sea de carácter público o privado se les denomina Centros
de Atención y Cuidado Infantil (caci).
En la Ciudad de México, la Educación Inicial que se imparte en organismos
públicos está a cargo del Comité de los Centros de Educación Inicial Públicos (cei
Públicos), “entendidos como los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (cadi)
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y los
Centros de Desarrollo Infantil (cendi) de las 16 alcaldías de la Ciudad de México”
(scg cdmx, 2019).
Los Centros de Educación Infantil Públicos ofrecen un servicio de estancia
infantil integral que no funcionan únicamente como guarderías, y que con base
en ello, se creó un modelo específico para los cei Públicos: “el Modelo de Atención
Integral de los Centros de Educación Inicial (cei) Públicos que integra 35 cadis de la
institución y 246 cendis de las 16 alcaldías, los cuales brindan atención y cuidado
a las y los niños que asisten a estos espacios […]. El modelo de atención tiene
como objetivo [...] revalorar los cei como el espacio que propicia el desarrollo
integral en las niñas y niños, en el contexto social actual” (sdif-cdmx, 2018).
De esta manera, a través del Modelo de Atención Integral se considera
imprescindible la figura del Trabajo Social, pues esta representa el vínculo que
existe entre la institución y las familias de los derechohabientes, pues dentro de
esta área educativa, el trabajador social tiene “funciones-puente entre el niño/a,
la familia, la escuela y la comunidad dentro de actividades que interrelacionan
con el medio” (Ander-Egg, 2016). Para las niñas y los niños en los cadi, estas
funciones son primordiales para lograr un desarrollo integral, el objetivo principal
de estos centros.
Así que, tareas que llevan a cabo los trabajadores sociales dentro de los
buscan contribuir a establecer interacciones fluidas entre los padres y el
centro educativo, identifican y atienden situaciones problemáticas en las familias,
y realizan orientaciones para los padres.
cadi

Para el trabajador social es prioridad promover ambientes familiares y escolares
idóneos para que la infancia de las niños y niños se lleve a cabo satisfactoriamente;
como menciona Ander-Egg: “el mejor modo de asegurar el bienestar del niño/a, es
potenciando a la familia, ámbito natural para la infancia” (2016).
Actualmente, para realizar el proceso de inscripción en los cadi, el
trabajador social hace un estudio social a través de entrevistas en las que realiza
estudios socioeconómicos, visitas laborales a padres, madres o tutores y visitas
domiciliarias. De esta manera, desde el ingreso del menor, se tiene conocimiento
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de su contexto familiar y social para poder ubicar posibles indicadores de abuso
sexual, violencia familiar u omisión de cuidados.
También, es de suma importancia que durante la estancia de las niñas y
los niños en los cadi, se identifique cualquier situación que pueda poner en riesgo
su integridad, ya sea que tengan comportamientos anormales, que expresen
verbalmente algún miedo o alguna situación que hayan presenciado, que
visiblemente se noten descuidados, entre otros indicadores que llamen la
atención del trabajador social.
De acuerdo con Maturana “la educación, como sistema de formación del
niño y del adulto, tiene efectos de larga duración que no se cambian fácilmente”
(1992), por ello es importante resaltar que, como primera aproximación a
un espacio de socialización entre pares, la escuela
también ofrece un horizonte de experimentación de
emociones e interacciones desconocidas y algunas
negativas para las niñas y los niños, por lo cual se
requiere de un profesional capacitado en la atención
de aquellos escenarios sociales identificados como de
riesgo: el trabajador social.
Al estar inmersos en las funciones que se
desempeñan en el área del Trabajo Social dentro
de los cadi, se ha podido identificar que existen áreas
de oportunidad que permiten aumentar el nivel
de atención a las problemáticas que se pueden
presentar en las familias de los derechohabientes.
Una de estas áreas es la corresponsabilidad que debe
existir por parte de los padres para el desarrollo de
sus hijos dentro de las instituciones. Debido a la falta
de información con respecto a la Educación Inicial,
los centros son vistos únicamente como estancias
infantiles, lo que ha provocado que los padres no den la
suficiente importancia a las actividades o tareas que se
desarrollan en los centros; como consecuencia, es necesario propiciar un ejercicio
de sensibilización con los padres que les permita reflexionar sobre la importancia
de involucrarse en las actividades que realizan los maestros con sus hijos.
La preparación profesional de un trabajador social y sus capacidades le
permiten ver más allá de sus funciones, tiene la posibilidad de establecer un
vínculo sólido de comunicación y seguimiento profesional con el núcleo familiar
en un contexto cotidiano para posibilitar el desarrollo íntegro de los infantes.
La intervención del trabajador social debe estar encaminada a garantizar
que las interacciones que tengan las niñas y los niños, tanto en su hogar como
en la institución educativa, sean sanas, afectivas, seguras y significativas: “el niño
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aprende […] transformándose en el espacio de convivencia configurado en sus
interacciones con la madre, con el padre, y con los otros niños y adultos que
forman su mundo” (Maturana, 1992).
El seguimiento de casos es un ejemplo de este último aspecto, pues con
ellos se logra entender de mejor manera el ambiente de las personas que acuden
a estas instituciones y los roles que desempeñan, permiten desarrollar una labor
social profesional que, a pesar de ser necesaria, no siempre es contemplada
dentro del ámbito educativo.

Reflexiones finales
Es importante no descuidar los aspectos de integración y socialización en el
proceso de aprendizaje de los infantes, para los cuales la figura del trabajador
social es elemental, pues observa e identifica situaciones que puedan
comprometer su buen desarrollo, y atiende los espacios donde se desarrollan
dichas problemáticas.
Si bien, el Trabajo Social ha ido aumentando su presencia dentro de las
instituciones educativas, es necesario que no se dé por concluido el esfuerzo
porque aún se requiere mayor reconocimiento de su labor para generar mejores
escenarios sociales para las niñas y los niños. Por lo que actualmente continúa
extendiendo sus áreas de desempeño en diferentes campos y en nuevos
escenarios emergentes que le permiten realizar investigaciones que enriquecen
a las ciencias sociales, la formación y la vinculación teórica. Un ejemplo de dichos
escenarios es la intervención profesional en contextos adversos, incluso en
nuevas problemáticas sociales donde aún no se desarrollan metodologías de
estudio ni de intervención, o donde se perciben ambientes de desigualdad que
ofrecen una oportunidad de transformar el tejido social.
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